
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 

AGRUPACION DE JÓVENES ABOGADOS DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 

1) REUNIONES PERIÓDICAS.- La actividad principal de la Agrupación se basa en las reuniones 
periódicas mensuales donde se debaten los asuntos de interés y las líneas de actuación. Las 
reuniones se desarrollan el 2º miércoles del mes, a las 19:00 horas en la tercera planta colegial. 

 
2) CENA-COLOQUIO CON EL VICECONSEJERO DE JUSTICIA TXEMA FÍNEZ.-  El jueves 

25 de febrero se celebró cena-coloquio con la intervención del ponente-invitado el Viceconsejero 
de Justicia y Magistrado en excedencia D. Jose Manuel Fínez para debatir sobre 
“Administración de Justicia y Abogacía”: implantación del nuevo modelo de oficina judicial al 
servicio de la modernización y agilidad de la Justicia; administración electrónica; liquidación 
trimestral del Turno de Oficio; solicitando la asistencia sanitaria gratuita para la abogacía a 
través de Osakidetza. Guardamos un estupendo recuerdo del encuentro y sobre todo de la 
persona: un hombre bueno.  
 

3) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS.- Durante el 2010 AJA-Bizkaia ha 
ejercido la presidencia de la Federación Vasca de Jóvenes Abogados, integrada por las 
Agrupaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.  
 
El sábado 13 de noviembre una veintena de compañeros/as de Federación nos reunimos en 
Bilbao para, entre otros, tratar sobre propuesta formativa para el 2011, relaciones institucionales, 
participación conjunta en CEAJ, página oficial en facebook, e informe de actividades de las 
Agrupaciones. La cita fue en el salón de plenos del Palacio Yohn en el casco bilbaíno, seguida 
de almuerzo de trabajo y navegación por la ría. Resultó una jornada muy agradable, a repetir!!! 

 
4) CONFEDERACIÓN ESTATAL DE JÓVENES ABOGADOS (CEAJ).- La Agrupación 

representada por varios compañeros/as participó en los plenos del Consejo de la Confederación 
Estatal de Jóvenes Abogados, celebrados en marzo en Valladolid, en julio en Barcelona, en 
septiembre en Murcia, y en diciembre en Almería. En todas ellas se informó sobre la 
participación en las comisiones ordinarias del Consejo General de la Abogacía Española. 
 
En Barcelona se celebró el último Congreso Estatal de la Abogacía Joven que, bajo el ambicioso 
lema “Cuatro días para escribir el futuro de nuestra profesión”, dio un exhaustivo repaso a las 
novedades legislativas que afectan el funcionamiento de la profesión, y perspectivas de futuro. 
 

5) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS JURÍDICO.- Difundimos actividades de interés 
jurídico organizadas por la Academia Vasca del Derecho (www.avd-zea.com), la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Deusto, el Centro de Documentación del Concierto 
Económico y Haciendas Forales de la UPV, y por otras comisiones colegiales para fomentar la 
participación.  

 
6) SOLIDARIOS: Como en años anteriores nos sumamos a campañas solidarias, y de colaboración 

con Amnistía Internacional, también a través de CEAJ en el S.O.S. de ayuda a Haití. 
 

7) RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA: El 15 de diciembre, se celebraron 
elecciones en la Agrupación, resultando electa la candidatura encabezada por Bruno 
Manzanares, sustituyendo a Ane Martínez, responsable de la Agrupación durante los últimos seis 
años. 

 
Cogéis las riendas de un proyecto fascinante:  mejorar la profesión, especialmente en 
los inicios, participar en los foros de interés (CEAJ), y realizar más y más iniciativas 
conjuntas desde Federación Vasca: manteniendo el espíritu de concordia del Bilbao-
sábado 13-nov, con los compañeros/as  reunidos en el Palacio Yonh con la mejor de 
las voluntades. 
Quedáis convocados/as, como siempre, con un saludo y una cita: “Lo consiguieron 
porque no sabían que era imposible” (Jean Cocteau) 
 
Ane Martínez Díez        


